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Objetivos

3	 Conocer la estructura básica de la materia y poder caracterizar los átomos a 
partir del número atómico y del número másico.

3	 Saber cuáles son diferentes estados de agregación de la materia y sus propie-
dades.

3	 Definir y calcular la densidad de una sustancia.
3	 Diferenciar las propiedades térmicas, eléctricas y magnéticas de la materia.
3	 Especificar y calcular las diferentes propiedades térmicas de la materia.
3	 Delimitar y calcular la conductividad y resistividad eléctrica.
3	 Saber definir y calcular las propiedades magnéticas de la materia: permeabi-

lidad, inducción y susceptibilidad.
3	 Determinar el punto de fusión y el punto de ebullición de una sustancia y 

que están relacionados con la concentración de una disolución.
3	 Conocer los conceptos de presión osmótica, tensión superficial y viscosidad.
3	 Definir las diferentes propiedades ópticas de la materia. 

Caracterización  
de la materia
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Glosario

Átomo. Cada una de las partículas elementales que conforman la materia y que aún man-
tiene todas las propiedades macroscópicas de esta.

Electrón. Una de las partículas subatómicas del átomo. Se caracteriza por tener carga 
negativa y masa prácticamente despreciable.

Neutrón. Una de las partículas subatómicas que forman el núcleo de los átomos (nucleo-
nes). Su masa es parecida a la del protón y no tiene carga eléctrica. 

Materia. Todo aquello que se extiende en cierta región del espacio-tiempo, posee una 
cierta cantidad de energía y por ende está sujeto a cambios en el tiempo y a interacciones 
con aparatos de medida.

Protón. Partícula subatómica presente en el núcleo de los átomos (nucleón). Su masa, 
junto con la de los neutrones, da lugar a la masa del átomo. Tiene carga positiva.

SI. Sistema Internacional de unidades.

2.1. Estructura de la materia. Estados de agregación. Propiedades

Se puede decir que la materia es todo aquello que se extiende en cierta región del espacio- 
tiempo, posee una cierta cantidad de energía y por ende está sujeto a cambios en el tiempo y a 
interacciones con aparatos de medida.

En una visión clásica de la ciencia se considera que la materia tiene tres propiedades que la 
caracterizan: ocupa un lugar en el espacio, tiene masa y perdura en el tiempo.

2.1.1. Estructura de la materia

La materia puede estudiarse desde el punto de vista macroscópico o microscópico. Dependiendo del 
nivel de estudio o de descripción que se quiera realizar, se puede describir la materia a nivel 
clásico o a nivel cuántico.

A nivel microscópico puede considerarse que toda la materia está formada por moléculas o cris-
tales, y a su vez estos están constituidos por átomos. A su vez, los átomos están constituidos por 
protones, electrones y neutrones.

Los electrones (e–) son partículas subatómicas con carga eléctrica negativa (-1,602176565·10-19 C) 
que se considera unitaria y una masa muy pequeña (9,10938291·10-31 kg). Estas partículas parti-
cipan en las interacciones fundamentales, tales como la gravedad, el electromagnetismo y la fuerza 
nuclear débil. Una propiedad importantísima de los electrones es que pueden comportarse como 
una onda o como una partícula. Es debido a esto que pueden interaccionar con otras par tículas y 
a la vez ser difractados como la luz o ser interferidos, como las ondas de radio.
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Los protones (p+) son partículas subatómicas con carga eléctrica positiva, de la misma magnitud 
que la de los electrones, y una masa 1 836 veces superior a la de estos (1,672621898·10−27 kg). 
También participan en una serie de interacciones fundamentales como: la gravedad, el electro-
magnetismo, la fuerza nuclear débil y la fuerza nuclear fuerte. 

Los neutrones (n0) son partículas subatómicas sin ningún tipo de carga eléctrica y con una 
masa muy ligeramente superior a la del protón (1,67492729·10−27 kg). El neutrón, al no poseer 
carga eléctrica, no puede participar en las interacciones electromagnéticas, pero sí participa de 
las interacciones gravitatorias, nucleares fuertes y nucleares débiles. 

La estructura más sencilla de los modelos atómicos presenta a los átomos formados por un 
núcleo central y una “corteza” exterior. En el núcleo se hallan los protones y neutrones y, por 
tanto, la mayor parte de la masa se encuentra allí acumulada. En la “corteza” se encuentran los 
electrones que describen “órbitas” alrededor del núcleo central.

En un átomo, el número de protones en el núcleo determina las propiedades químicas del 
átomo y qué elemento químico es. Además, para que el átomo sea neutro, el número de proto-
nes del núcleo ha de coincidir con el número de electrones de la “corteza”.

A partir de las premisas anteriores se pueden definir dos parámetros atómicos de gran im-
portancia:

● Número atómico (Z): se corresponde con el número de protones en el núcleo del áto-
mo, y como se ha dicho debe coincidir con el de electrones, y sirve para identificar al 
elemento químico en cuestión, ya que además indica el número de orden en la tabla 
periódica de los elementos. 

Z = p+ = e–

● Número másico (A): se corresponde con la suma del número de protones más el número 
de neutrones y da una idea aproximada de la masa atómica del átomo.

A = p+ + n0 = Z + n0

Actividades resueltas 

2.1. El número atómico de un elemento es 17 y su número másico 35. ¿Cuántos protones 
y neutrones se hallarán en el núcleo de este elemento? ¿Cuántos electrones habrá en 
la corteza?

Solución:

Como se sabe que Z = p+ = e–, sabemos que el átomo constará de 17 protones y 17 
electrones.

A partir del número másico A = Z + n0, se puede deducir que el número de neutrones 
será 35 – 17 = 18.

2.2. Con ayuda de la tabla periódica, localizar en elemento químico que tiene  
Z= 35. A partir de los datos de la tabla, deduce su número másico y el número 
de neutrones.
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2.1.2. Estados de agregación de la materia. Propiedades

Si se estudia la materia a nivel macroscópico, se observa que, para cualquier sustancia o mezcla, 
modificando sus condiciones de temperatura o presión, pueden obtenerse distintos estados o 
fases, denominados estados de agregación de la materia, en relación con las fuerzas de unión de las 
partículas (moléculas, átomos o iones) que la constituyen.

Todos los estados de agregación poseen propiedades y características diferentes; los más cono-
cidos y observables cotidianamente son cuatro: estado sólido, líquido, gaseoso  y plasma. 

Con las variaciones de energía, la materia puede pasar de un estado de agregación a otro, 
tal como se representa en la figura del margen.

En el estado sólido, los átomos se entrelazan formando estructuras estrechas definidas, lo que 
les confiere la capacidad de soportar fuerzas sin deformación aparente. Se dice que los sólidos 
son duros y resistentes, y entre sus átomos las fuerzas de atracción son mayores que las de re-
pulsión. En los sólidos cristalinos, la presencia de espacios intermoleculares pequeños da paso a 
la intervención de las fuerzas de enlace, que ubican a las celdillas en formas geométricas. En 
los sólidos amorfos o vítreos, por el contrario, las partículas que los constituyen carecen de una 
estructura ordenada.

Los sólidos presentan las siguientes características:

● Cohesión elevada.
● Tienen una forma definida y memoria de forma, presentando fuerzas elásticas que, en 

caso de deformación, lo devuelven a su forma original.

Solución:

La tabla periódica indica que el elemento químico con Z = 35 es el bromo (Br). El número 
de protones del bromo coincidirá con el número de electrones, es decir ambos serán 35. 

El número másico (A) del Br se considera tradicionalmente igual a 80. A partir de aquí, 
se deduce que el número de neutrones de este elemento será:

n0 = A – Z = 80 – 35 = 45 neutrones

Figura. 2.1 
Diagrama de cambios de estado de la materia.
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● A efectos prácticos son incompresibles.
● Resistencia a la fragmentación.
● Fluidez muy baja o nula.
● Algunos de ellos se subliman.

La característica principal es que, en el estado líquido, la materia tiene la capacidad de fluir y 
adaptarse a la forma del recipiente que la contiene. En este estado, aún existe cierta unión entre 
los átomos del cuerpo, aunque mucho menos intensa que en los sólidos. Presenta las siguientes 
características:

● Cohesión menor.
● Poseen movimiento de energía cinética.
● Son fluidos, no poseen forma definida, ni memoria de forma por lo que toman la forma 

de la superficie o el recipiente que lo contiene.
● En frío se contraen (exceptuando el agua).
● Posee fluidez a través de pequeños orificios.
● Puede presentar difusión.
● Son poco compresibles.

En el estado gaseoso, la materia está compuesta principalmente por moléculas no unidas, 
expandidas y con poca fuerza de atracción, lo que hace que los gases no tengan volumen y for-
ma definida, y se expandan libremente hasta llenar el recipiente que los contiene. Su densidad 
es mucho menor que la de los líquidos y sólidos, y las fuerzas gravitatorias y de atracción entre 
sus moléculas resultan insignificantes. 

En el estado gaseoso, las moléculas están totalmente desordenadas y están poco afectadas por 
la fuerza gravitatoria. Se mueven tan rápidamente que se liberan unas de otras. Ocupan enton-
ces un volumen mucho mayor que en los otros estados porque dejan espacios libres intermedios 
y están enormemente separadas unas de otras. Por eso es tan fácil comprimir un gas, lo que sig-
nifica, en este caso, disminuir la distancia entre moléculas. El gas carece de forma y de volumen, 
porque se comprende que donde tenga espacio libre allí irán sus moléculas errantes y el gas se 
expandirá hasta llenar por completo cualquier recipiente.

El plasma es un gas ionizado, es decir, los electrones se han separado de algunos de los 
átomos que lo componen. De esta forma el plasma es un estado parecido al gaseoso, pero 
compuesto por aniones y cationes separados entre sí y libres. Cuanto más caliente está el 
gas, más rápido se mueven sus moléculas y átomos, y a muy altas temperaturas las colisiones 
entre estos átomos, moviéndose muy rápido, son suficientemente violentas para liberar los 
electrones. 

El plasma conduce la electricidad y está fuertemente influido por los campos magnéticos. 

Un sólido granular es aquel que está formado por un conjunto de partículas ma-
croscópicas sólidas lo suficientemente grandes para que la fuerza de interacción 
entre ellas sea la de fricción. Como ejemplos de materia granular se encuentran 
los granos y semillas, la nieve, la arena, etc.

PARA SABER MÁS
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2.2.  Propiedades físicas: densidad, térmicas, eléctricas  
y magnéticas

Una propiedad física es cualquier propiedad de la materia que es medible, usualmente se entiende 
que el conjunto de propiedades físicas define el estado de un sistema físico. Los cambios en las 
propiedades físicas de un sistema describen sus transformaciones. 

Las propiedades físicas frecuentemente se clasifican en propiedades intensivas y extensivas. 
Una propiedad intensiva no depende del tamaño de la extensión del sistema, o de la cantidad de 
material del sistema, mientras que una propiedad extensiva presenta un comportamiento aditivo.

2.2.1. Densidad

La densidad es una magnitud escalar referida a la cantidad de masa de una sustancia que ocupa 
un determinado volumen. La densidad media es la relación entre la masa de un cuerpo y el 
volumen que ocupa en el espacio:

=
m
V

donde: r: densidad (kg/m3)
 m: masa (kg)
 V: volumen (m3)

Las unidades de densidad en el SI son kg/m3, aunque en el laboratorio es muy frecuente 
utilizar g/cm3, o incluso g/L.

Actividades propuestas

2.1. El número atómico (Z) de un elemento de la tabla periódica es 25. ¿Cuántos protones 
y electrones contiene dicho elemento? ¿De qué elemento se trata?

2.2. El número másico del carbono (C) es A = 12. A partir de la tabla periódica y del 
número másico, determina:

a) ¿Cuál será su número atómico?
b) ¿Cuántos neutrones contendrá el átomo de C?

Actividad resuelta 2.3

Tradicionalmente, a 1 L de agua se le ha otorgado una masa de 1 kg. A partir de estos datos, 
determina la densidad del agua en unidades del SI.

Solución:

La densidad de una sustancia se determina a partir de la ecuación: =
m
V

En unidades SI, 1L = 1 dm3 = 10–3 m3, por lo tanto:  =
1

10–3 =1.000 kg
m3
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A) Densidad relativa

La densidad relativa de una sustancia es la relación existente entre su densidad y la de otra 
sustancia de referencia; en consecuencia, es una magnitud adimensional.

donde: rr: densidad relativa de la sustancia.
 r: densidad media o absoluta de la sustancia (kg/m3).
 r0: densidad de referencia.

r =
0

Para los líquidos y los sólidos, la densidad de referencia habitual es la del agua líquida a la 
presión de 1 atm y la temperatura de 4 °C. En esas condiciones, la densidad absoluta del agua 
destilada es de 1.000 kg/m³, es decir, 1 kg/dm³.

Para los gases, la densidad de referencia habitual es la del aire a la presión de 1 atm y la 
temperatura de 0 °C.

B) Densidad aparente

La densidad aparente es una magnitud aplicada en materiales heterogéneos y en ocasiones 
porosos, los cuales contienen aire u otras sustancias en los intersticios que forman sus compo-
nentes, de esta manera densidad total del material es menor que la densidad del material si este 
estuviera compactado. Si suponemos que el material “de relleno” es aire, se tendría que:

ap =
map

Vap

=
m +maire

V +Vaire

2.2.2. Propiedades térmicas de la materia

Pueden considerarse propiedades térmicas de la materia, aquellas que producen un cambio en esta, 
a causa de variaciones en la temperatura. Las propiedades derivadas de los cambios de estado de 

Actividad resuelta 2.4

Una masa de 100 mg de una determinada sustancia, ocupa un volumen de 25 cm3. Conoci-
da la densidad del agua, calcula la densidad relativa de esta sustancia.

Solución:

En primer lugar, se calcula la densidad absoluta de la sustancia en unidades del SI, para 
ello se sabe que 100 mg = 10–4 kg y que 25 cm3 = 10–6 m3:

=
m
V

=
10–4

10–6 =100 kg
m3

Como la densidad del agua se considera que es 1.000 kg/m3,

r =
0

=
100
1.000

= 0,1
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la materia se estudiarán más adelante. Son: el calor específico, la capacidad calorífica, la dilata-
ción térmica y la conductividad térmica.

A) Capacidad calorífica

Se define la capacidad calorífica como la cantidad de calor que se debe suministrar a toda la 
masa de una sustancia para elevar su temperatura en una unidad.

La capacidad calorífica es una propiedad extensiva representativa de cada cuerpo o sistema.
Esta magnitud puede expresarse como:

donde: C: es la capacidad calorífica de la sustancia (J/K).
 Q: calor involucrado en la medición (J).
 DT: variación de la temperatura (K).

C =
Q
T

Desde que se empezaron a medir las capacidades caloríficas de diferentes sustancias se apre-
ciaron algunas propiedades importantes.

● Muchos sólidos tenían una capacidad calorífica, C = 3R de acuerdo con la ley de Du-
long-Petit. 

● Muchos gases tenían capacidades caloríficas cercas a C =
R
2

 (donde γ es un número 
entero dependiente de la estructura molecular del gas).

B) Calor específico

El calor específico es una magnitud física que se define como la cantidad de calor que hay que 
suministrar a la unidad de masa de una sustancia o sistema termodinámico para elevar su tem-
peratura en una unidad; esta se mide en varias escalas. En general, el valor del calor específico 
depende del valor de la temperatura inicial.

Se puede definir el calor específico como el cociente entre la capacidad calorífica y la masa 
de sustancia presente:

donde: c: calor específico (J/kg).
 C: capacidad calorífica (J).
 m: masa (kg).

C =
c
m

3	 Para medir la temperatura, existen básicamente dos unidades: el grado Celsius (ºC), o el 
kelvin (K) para temperaturas absolutas. La relación entre ambas escalas es: K = ºC + 273.

3	 R es la constante de los gases ideales y adepta distintos valores, dependiendo del sistema 
de unidades.

R = 8,314 J
K · mol

= 0,082 atm · L
K · mol

RecueRda
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El calor específico es una propiedad intensiva de la materia, por lo que es representativo de 
cada sustancia. Cuanto mayor es el calor específico de las sustancias, más energía calorífica se 
necesita para incrementar la temperatura.

El calor específico de una sustancia se puede expresar en función de la masa, la variación de 
la temperatura y el calor involucrado en el proceso de medida, según la expresión:

c =
Q

m · T
donde c: calor específico (J/kg·K)
 Q: calor (J).
 m: masa (kg).
 DT: variación de temperatura (K).

 

C) Dilatación térmica

Se denomina dilatación térmica al aumento de longitud, superficie o volumen que sufre un 
cuerpo físico debido al aumento de la temperatura del sistema. La contracción térmica sería el 
proceso contrario. Se puede hablar de tres tipos de dilatación térmica: 

● Dilatación lineal: es aquella en la cual predomina la variación en una única dimensión, 
es decir, en el ancho o altura del cuerpo:

 

donde: DL: variación de la longitud del cuerpo (m).
 aL:  coeficiente de dilatación lineal (K–1). Este coeficiente 

es específico para cada sustancia.
 DT: variación de temperatura (K).

∆L = 1 + aL · ∆T

● Dilatación superficial: es aquella en la cual varían dos dimensiones del cuerpo. Se puede 
calcular mediante las siguientes expresiones:

 

∆A = 1 + γA · ∆T donde:  DA: incremento de superficie (m2). 
 γL: coeficiente de dilatación superficial, donde (K–1). 
 DT: incremento de temperatura (K).

● Dilatación volumétrica: es aquella en la cual varían las tres dimensiones del cuerpo. Este 
tipo de dilatación se puede determinar a partir de las expresiones siguientes:

Actividad resuelta 2.5

Una determinada sustancia tiene una masa de 1 kg. Se observa que al pasar la temperatura 
de 25 ºC a 100 ºC, el calor implicado en el proceso es de 50 J. ¿Cuál es su calor específico? 

Solución:

Teniendo en cuenta los datos expresados en unidades SI:

c =
Q

m · T
=

50
1· 100 – 25( )

= 0,667 J
kg·K
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∆V = 1 + aV · ∆T donde: DV: incremento de volumen (V3).
 aV: coeficiente de dilatación volumétrica, donde (K–1). 
 DT: incremento de temperatura (K).

D) Conductividad térmica

La conductividad térmica es una propiedad física de las sustancias que mide la capacidad de 
estas para conducir el calor. Se puede considerar que, la conductividad térmica es la capacidad 
de una sustancia de transferir la energía cinética de sus moléculas a otras adyacentes o a sustan-
cias con las que está en contacto. 

Esta propiedad puede expresarse como:

donde: λ: conductividad térmica 
W

m2 ·K
.

 q: flujo de calor por unidad de área J · s
m2 =

W
m2

.

 T: gradiente de temperatura (Κ).

=
q
T

La conductividad térmica es una magnitud intensiva. Su magnitud inversa es la resistividad 
térmica, que es la capacidad de los materiales para oponerse al paso del calor.

2.2.3. Propiedades eléctricas de la materia

Se entienden como propiedades eléctricas de la materia, las relacionadas con la configuración 
electrónica de los átomos. En este caso, se tratarán tres propiedades básicas y que son específicas 
para cada sustancia.

Actividad resuelta 2.6 

Calcula el incremento de volumen de un determinado cuerpo al pasar de 25 ºC a 125 ºC, si 
el coeficiente de dilatación lineal del cuerpo es de 0,0025 K–1. 

Calcula incremento de volumen de un determinado cuerpo al pasar de 25 ºC a 125 ºC, 
si el coeficiente de dilatación lineal del cuerpo es de 0,0025 K–1. 

Solución: 

En primer lugar, se determina aV ≈ 3aL ≈ 3 · 0,0025 = 0,0075 K–1.
A continuación, ya puede determinarse el incremento de volumen ∆V = 1 + aV · ∆T = 1 + 

0,0075 · (125–25) = 1,75 m3.

Existe una equivalencia entre el julio (J), considerado unidad de energía del SI y 
la caloría (cal), utilizada frecuentemente para expresar el calor implicado en un 
determinado proceso: 1 J = 0,24 cal

PARA SABER MÁS



44 PRueBas FIsIcoQuÍmIcas

caPÍTuLo 2

A) Conductividad eléctrica

La conductividad eléctrica es la medida de la capacidad de una sustancia para dejar pasar la 
corriente eléctrica a su través. La conductividad depende de la estructura atómica y molecular 
de la sustancia. La conductividad también depende de otros factores físicos del propio material, 
y de la temperatura. La conductividad eléctrica es la inversa de la resistividad eléctrica y esto 
puede expresarse como:

donde: σ: conductividad eléctrica S
m

=
1
·m

.

 r: resistividad eléctrica (W · m).

=
1

Los mecanismos de conductividad difieren entre los tres estados de la materia.
En los líquidos, la conductividad eléctrica, está relacionada con la presencia de sales en di-

soluciones, cuya disociación genera iones positivos y negativos capaces de transportar la energía 
eléctrica si se somete el líquido a un campo eléctrico. Estos conductores iónicos se denominan 
electrolitos o conductores electrolíticos.

En estado sólido se puede distinguir entre materiales aislantes y materiales conductores. Los 
materiales aislantes, suelen ser sólidos cristalinos en los cuales, los electrones no están del todo 
libres, sino que forman parte de la red cristalina. En cambio, los materiales conductores, suelen ser 
sólidos metálicos en los cuales los electrones forman una “nube” entorno a los átomos y tienen 
más posibilidad de movimiento.

B) Resistividad eléctrica

La resistividad es la resistencia eléctrica específica de una determinada sustancia. Su valor 
representa el comportamiento de la sustancia frente al paso de corriente eléctrica: un valor alto 
de resistividad indica que el material es mal conductor mientras que un valor bajo indica que 
es un buen conductor.

La resistividad de un material puede calcularse a partir de la siguiente expresión:

donde:  r: resistividad eléctrica (W · m).
 R: resistencia eléctrica (W).
 A: área o sección del conductor (m2). 
 L: longitud del conductor (m).

=
R · A

L

La resistividad de los sólidos metálicos aumenta con la temperatura, mientras que la resisti-
vidad de los semiconductores disminuye ante el aumento de la temperatura.

Un semiconductor es un elemento que se comporta como un conductor o como un 
aislante dependiendo de diversos factores, como por ejemplo el campo eléctrico 
o magnético, la presión, la radiación que le incide o la temperatura del ambiente 
en el que se encuentre. El semiconductor más utilizado es el silicio (Si).

PARA SABER MÁS
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La resistividad es la inversa de la conductividad eléctrica, por lo que también podría expre-
sarse como:

=
1

2.2.4. Propiedades magnéticas de la materia

Las propiedades magnéticas, como su nombre indica, están relacionadas con el fenómeno físico 
del magnetismo. El magnetismo o energía magnética es un fenómeno natural por el cual algu-
nos objetos producen fuerza de atracción o repulsión sobre otros materiales. 

Se pueden destacar las siguientes propiedades magnéticas: coercitividad, diamagnetis-
mo, ferrimagnetismo, ferromagnetismo, magnetostricción, paramagnetismo, permeabilidad 
magnética, remanencia magnética, saturación magnética, susceptibilidad y anisotropía mag-
nética. 

A) Permeabilidad magnética

Se denomina permeabilidad magnética a la capacidad de una sustancia o medio para atraer y 
hacer pasar a través de ella campos magnéticos, la cual está dada por la relación entre la induc-
ción magnética existente y la intensidad de campo magnético que aparece en el interior de 
dicha sustancia.

Esta propiedad se interpreta como, el grado de magnetización no permanente de un mate-
rial en respuesta a un campo magnético. Puede determinarse a partir de la siguiente expresión:

donde: B: inducción magnética (H/m).
 H: intensidad de campo magnético (T).

μ =
B
H

La permeabilidad del vacío, conocida también como constante magnética se define como:

donde:  N = 6,022 · 1023: (Número de Avogadro).
 A: área o superficie (m2).

μ0 = 4 · 10–7 ·
N
A2

Para comparar entre sí los materiales, se utiliza la permeabilidad magnética absoluta, 
definida como el producto entre la permeabilidad magnética relativa y la permeabilidad del 
vacío:

μ = μr · μ0

Los materiales se pueden clasificar según su permeabilidad magnética relativa en:

● ferromagnéticos, cuyo valor de permeabilidad magnética relativa es muy superior a 1.
● paramagnéticos o no magnéticos, cuya permeabilidad relativa es aproximadamente 1 (se 

comportan como el vacío).
● diamagnéticos, de permeabilidad magnética relativa inferior a 1.




